
 ½ RACIÓN RACIÓN

Croquetas caseras cremosas:
de jamón ibérico o de sepia en su tinta 4 UD. 4,80 8 UD. 8,80

Verduras salteadas al wok con queso de cabra 4,90 8,20

Tiras de sepia a la plancha con alioli negro  4,90 8,20

Nachos con pollo, salsa pico de gallo, queso cheddar gratinado 
y crema Philadelphia 5,20 8,60

Verduras y Gambas “AJÍ-llo” (ajos, ají peruano y cilantro) 5,50 8,90

Rabas “Bravas” (mayonesa de lima y salsa brava asiática) 6,90 11,00

Mejillones de roca al vapor 6,90 11,00

Cecina de Astorga con pimentón y aceite virgen extra 6,90 11,00

Ensalada César (pollo, bacon, lechuga, picatostes, huevo duro,
queso parmesano y dressing César) 6,90 11,00

PREMIUM
Ensalada de salmón y manzana con vinagreta de mostaza 7,20 11,50

Ensalada de gambas fritas, mezclum, calabacín y mayonesa de soja 7,20 11,50

Chipirones a la plancha con ajo y perejil 7,20 11,50

Tartar de tomate gourmet con ventresca de sardina ahumada 7,50 12,00

Pulpitos encebollados con daditos de patatas 8,00 12,50

Ceviche de corvina con piña 8,00 12,50

PRIMEROS

IVA INCLUIDO

Plato apto para celíacos
Ingrediente no apto para celíacos (no olvide avisar a su camarero que no le sirvan este ingrediente
o que lo sustituyan por otro, si es posible)



IVA INCLUIDO

Hamburguesa de vacuno casera de 150gr con pan artesano, queso cheddar,
salsa barbacoa y patatas fritas 9,90

Brocheta colgada de pollo al curry con verduras y patatas fritas 11,00

Secreto ibérico a la plancha con patatas revolconas 12,90

Rabo de toro deshuesado con crema de patata trufada 15,00

Pasta penne en una cremosa salsa con salmón ahumado, trigueros y huevas de salmón 11,90

Taglioline fresco con pulpitos enanos encebollados 11,90

Taglioline fresco con calabacín, gambas y una cremosa salsa de azafrán 11,90€

Wok Tokyo: noodles de huevo salteados con pechuga de pollo,
verduras y salsa teriyaki 10,90

Wok Thai: arroz basmati salteado con tiras de ternera, gambas, verduras,
anacardos y salsa sweet chili 11,90

PREMIUM
Hamburguesa de lechazo churro “Tierra de Sabor” de 150gr con pan artesano,
queso churro, mahonesa de piñones y patatas fritas 12,50

“Lomo saltado”: tiras de entrecot marinadas y salteadas
con verduras y patatas al estilo peruano 15,50

Entrecot a la plancha con patatas fritas 16,50

Chipirones en su tinta con arroz blanco 16,00

Corvina a la plancha sobre fideuá negra 17,00

Merluza en tempura de tinta con romescu de piñones y verduras 17,00

Caldereta de rape con mejillones de roca 17,00

SEGUNDOS

ELABORAMOS MENÚS ESPECIALES PARA EVENTOS FAMILIARES Y DE EMPRESA.  CONSÚLTANOS


